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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Apellidos______________________________________________________________Nombre__________________________ 

DNI / NIE  ________________________ 

Centro de examen_______________________________________________________________________________________ 

 

PARTE ESPECÍFICA – OPCIÓN: A 

MATERIA: FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 

 

Instrucciones Generales 

 

 Duración del ejercicio: 3 horas, conjuntamente con la otra materia elegida  
 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 
 Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento y entregue  

este  cuadernillo completo al  finalizar  la  prueba. 
 Lea  detenidamente  los  textos, cuestiones  o  enunciados. 
 Cuide  la  presentación  y la ortografía. 
 Revise la prueba antes de entregarla.  

 

Criterios de calificación: 

 

Esta materia de la prueba se calificará numéricamente entre 0 y 10 puntos en función de los 
siguientes criterios: 
 
 
La prueba consta de tres bloques:  
 
Bloque 1 (3 puntos): Deberá responderse a tres cuestiones relacionadas con el texto y las 
cuestiones que plantea.  
Bloque 2 (3 puntos): Se deberá contestar a las preguntas de forma razonada.  
Bloque 3 (4 puntos): Deberá contestar brevemente a las cuestiones con un nombre o una de las 
respuestas propuestas.  
 
 
 
 
La nota de la parte específica, será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 
cada una de las materias elegidas por el aspirante, siempre que se obtenga, al menos, una 
puntuación de cuatro en cada una de ellas. Esta nota media deberá ser igual o superior a 
cuatro puntos para que haga media con la parte común. 
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EJERCICIOS 
 
BLOQUE I (3 puntos): TEXTO 
 
 Lea detenidamente el texto y conteste a las preguntas: 

 
“Por filosofía se han entendido principalmente dos cosas: una ciencia y un modo de 

vida. La palabra filósofo ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre que 

vive y se comporta de un modo peculiar. Filosofía como ciencia y filosofía como modo de 

vida son dos maneras de entenderla que han alternado y a veces hasta convivido. Ya 

desde los comienzos, en la filosofía griega, se ha hablado siempre de una cierta vida 

teórica y al mismo tiempo todo ha sido un saber, una especulación. Es menester 

comprender la filosofía de modo que en la idea que de ella tengamos quepan, a la vez, 

las dos cosas. Ambas son, en definitiva, verdaderas, puesto que han constituido la realidad 

filosófica misma. ” 

MARÍAS, JULIÁN: Historia de la Filosofía, Madrid, Alianza. 
 
 

Ejercicio 1.-  ¿De qué habla el texto? Resuma brevemente el contenido del mismo. (1 

punto) 

Ejercicio 2.-  ¿Cuáles son los dos sentidos tradicionales de la palabra filosofía? ¿qué 

finalidad persigue cada uno de ellos? (1 punto)  

Ejercicio 3.-  ¿Qué diferencia existe entre estos dos significados? ¿Son compatibles entre 

sí? (1 punto) 

 

 

BLOQUE II (3 puntos) 

Ejercicio 4.-  ¿Qué diferencia hay entre autonomía y heteronomía moral? Definición y 

diferencias: (1 puntos) 

Ejercicio 5.-  ¿Qué se entiende por hominización?  (1 puntos) 

Ejercicio 6.-  Diga cuatro rasgos que diferencien a la filosofía de la ciencia. (1 puntos) 
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BLOQUE III (4 puntos) 

Ejercicio 7.-  Conteste las siguientes cuestiones: 

A. La negación de la libertad se denomina: (0,5 puntos) 

a) Liberticidio.  b) Determinismo.  c) Negacionismo.  

B. Según este autor, el pacto social que genera el Estado sólo es aceptable si es 

sinónimo de una voluntad general, en la que estén incluidos todos los ciudadanos 

sin excepción. Este autor es: (0,5 puntos) 

a) Kant.  b) Aristóteles  c) John Locke.  d) Rousseau. 

 

C. Según este autor, el ser humano debe buscar su felicidad y su realización en el 

placer, entendido como “ausencia de dolor”. ¿Quién fue?  __________________ 

(0,5 puntos) 

 

D. Corriente de pensamiento que defiende que la libertad es la característica 

fundamental que nos identifica como humanos ____________________(0,5 puntos) 

 

E. El comportamiento del ser humano se apoya en un complejo universo de elementos 

inconscientes. ¿Qué autor defendió esta idea? ____________________ (0,5 puntos) 

 

F. Autor dualista, para quien el cuerpo y el alma se unen en la “glándula pineal”: 

____________ (0,5 puntos) 

G. Un razonamiento que a primera vista parece válido, pero que en realidad es 

incorrecto porque contiene algún error se denomina: (0,5 puntos) 

a. Sofisma      

b. Argumento      

c. Deducción 

d. Falacia 
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H. ¿Qué autores son considerados como los “maestros de la sospecha”? (0,5 puntos) 

a. Sócrates, Platón y Aristóteles. 

b. Sartre, Heidegger y Camus. 

c. Marx, Nietzsche y Freud. 

d. Kant, Hegel y Marx.  
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HOJA DE RESPUESTAS 
 

 
 

 


